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Claves
para una campaña de
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Black Friday es el gran inicio oficial de la temporada de compras navideñas. Es 
un evento anual donde las empresas ofrecen grandes descuentos para 
incentivar la compra de bienes y servicios.

Aunque inició siendo una fecha celebrada en Estados Unidos que está 
programada el día siguiente a Acción de Gracias, con el pasar de los años se 
extendió a Latinoamérica.

Así que esta es la MEJOR oportunidad para incrementar las ventas, ya que 
Black Friday y Cyber Monday (el lunes siguiente a Black Friday), son las fechas 
con más ventas del año.

Y es que las promociones y beneficios son un gancho espectacular.

Por eso, a continuación tienes las 10 claves para que tu campaña de Black 
Friday y Cyber Monday sean un éxito.

En 2021 será el 26 de noviembre

Ventas totales de minoristas
en el periodo entre Black Friday
y Navidad en 2020 a nivel mundial

billones
de dólares

Fuente:
Salesforce Reports

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/retail-holiday-insights/


Copyright © 2021 - Reservados todos los derechos.
Guía creada por Sigma Móvil.
Descarga más recursos en: www.sigmamovil.com

Contenido

1. Que Black Friday y Cyber Monday sean rentables, sin perder 
credibilidad

2. Ordena tus listas de contactos y segmenta tus clientes

3. Diseña tu estrategia con objetivos claros

4. Crea expectativa

5. Lanza una campaña de email marketing pre Black Friday

6. SMS, la columna vertebral de tu campaña

7. Fideliza tus clientes actuales

8. Utiliza una estrategia multicanal para captar nuevos clientes 
y datos

9. Mide resultados y optimiza

10. Resumen



Copyright © 2021 - Reservados todos los derechos.
Guía creada por Sigma Móvil.
Descarga más recursos en: www.sigmamovil.com

1. Que Black Friday y Cyber 
Monday sean rentables, sin 
perder credibilidad
Los clientes quieren que su experiencia de compra sea clara, segura y rápida, 
pero lo más importante, que sea REAL.

Se conocen muchos casos donde tiendas físicas y virtuales hacen descuentos 
pero antes de hacer su respectivo descuento inflan los precios de una forma 
abismal.

Si algún ítem de tu portafolio ofrece un falso descuento, te terminará costando 
muchísimo más que el descuento que no diste, ya que afecta tu reputación, y 
puedes estar enfrentándote a quejas ante los entes reguladores como la 
Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia.

Así que si tu margen de precios no da para hacer grandes descuentos o 
simplemente no es tu política, juega con otro tipo de estrategias como envíos 
gratis, bonos de recompra, o descuentos a partir de cierto nivel de facturación.

2. Ordena tus listas de 
contactos y segméntalos
Enfocarte en nuevos clientes en esta época podrá resultarte más costoso que 
en otros meses del año, ya que todos estarán pautando para obtener más 
tráfico a sus páginas web, lo que aumenta la puja general de los anuncios.

El primer consejo es No le mientas a tus clientes



No centres todo tu presupuesto en canales de adquisición.
Gestiona tu base de datos eficientemente.

Email Marketing, de acuerdo a Hubspot, es el canal de comunicación más 
efectivo en Latinoamérica y España para fines comerciales.

Si le sumamos que el ROI (Retorno de la inversión) de este canal, genera 
alrededor de 38 USD por cada 1 USD invertido, se convierte en una de las 
estrategias más efectivas para un ecommerce.

3. Diseña tu estrategia con 
objetivos claros
Deben ser claros y transmitirse a todos los miembros del equipo, ya que al 
involucrarlos desde el inicio, los haces partícipes de la estrategia y les das la 
oportunidad de desplegar su potencial.

Diséñalos como objetivos SMART (específico, medible, alcanzable, realista y 
temporal). Ej: Aumentar el ticket promedio de las ventas durante el 26 de 
noviembre de 2021 en un 10% por la tienda virtual.

Usa los campos personalizados de AIO para 
segmentar de acuerdo a características 
demográficas, por interés en productos, 

sector, frecuencia de compra; lo más acorde 
a tu objetivo.
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4. Crea expectativa
La curiosidad es un motivador muy grande, así que aprovecha para contarle a 
tus suscriptores que estás preparando algo especial para esos días. 
Una buena idea para mantener expectativa haciendo una cuenta atrás y generar 
contenido a través de Email y SMS que los tengan enganchados hasta el 
lanzamiento de tu campaña.

 
5. Lanza una campaña de email 
marketing pre Black Friday
Los consumidores esperan recibir noticias tuyas para estas fechas especiales, 
no desaproveches la oportunidad para crear una campaña de expectativa.

Trabaja en campañas cortas unos días antes de que llegue la fecha, puedes 
aprovechar para hacer expectativa, inscribirlos a una lista de espera o hacer 
adelantos de ventas.

Aumenta la efectividad de tus campañas creando mensajes específicos para 
diferentes segmentos de clientes: Una estrategia para tus clientes más leales, 
otra para suscriptores, para leads, o para los compradores de productos en 
específico.

Usa nuestras plantillas predeterminadas en AIO para diseñar correos 
electrónicos que llamen la atención, si lo combinas con CTA’s potentes, mejorarás las 
tasas de apertura y clics.

para tener

POTENTES

5 Claves
CTA’s

https://sigmamovil.com/wp-content/uploads/2021/10/5-claves-para-tener-CTAs-potentes.pdf


6. SMS, la columna vertebral de 
tu campaña
El 58% de las personas revisan su celular como mínimo, cada hora. Así que 
este será el gran protagonista de la jornada, aprovecha para incentivar las 
compras a través de mensajes de texto que lleguen directo a su mano.

SMS es el canal perfecto para comunicar ofertas rápidas que lleven directo a 
la web, por ende no debes olvidar incluir las URL para que visiten la página a la 
que quieras llevarlos.

Segmenta tu base de datos para envíos masivos de SMS. Una buena idea es 
enviarle comunicados a tus clientes que ya han interactuado previamente con 
tus correos electrónicos para incentivarlos a aprovechar tus ofertas.

Finalizando la experiencia, enviar SMS transaccionales que informen el estado 
de sus pedidos (compra confirmada, pedido en preparación, despachado, 
número de guía, etc,) te permitirá tener contacto constante con tus clientes y 
hacer el proceso mucho más fluido.

7. Fideliza tus 
clientes actuales
Black Friday no debe confundirse con el 
envío masivo de mensajes que se 
califiquen como SPAM. 

Se trata de llegar a tu público con ofertas 
pensadas exclusivamente para ellos, así 
que dedicale tiempo a la segmentación 
para que sea lo más personalizado 
posible.

Te permite hacer 
seguimiento de tus 
URL´s a través de 

mensajes de texto. Así 
sabrás, qué números 
están interesados en 

esta información



Fideliza a tus clientes actuales con ofertas exclusivas que no estén dispuestas 
para todos, pensando en sus consumos previos o en nuevos productos o 
servicios que complementen sus compras pasadas.

Y no te olvides de ellos luego de la compra, envíales comunicaciones 
posteriores enfocadas en cómo sacarle el máximo provecho al producto que 
compraron. Así no estarás presente solo con mensajes promocionales sino de 
valor.

8. Utiliza una estrategia 
multicanal para captar nuevos 
clientes y datos
La omnicanalidad es el santo grial de una campaña de mercadeo. Y es que no 
todos nos comunicamos por los mismos canales. Así que llegó la hora de 
mezclar.

No te centres en un solo canal. Ya que si solo envías emails, 
dejarás olvidados a aquellos que revisan su correo 
electrónico una vez a la semana y que les gustaría recibir tus 
comunicados a través de SMS. 

Convierte tus promociones en mensajes de voz poderosos 
que conecten a las personas con tu marca, usa Call Blasting 
como un canal para comunicarte con aquellos que no leen 
tus emails o tus SMS.
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-La constancia es clave-

https://sigmamovil.com/call-blasting
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9. Mide resultados y optimiza
Black Friday y Cyber Monday están pensados para ser durante un fin de 
semana, así que es importante analizar el rendimiento en tiempo real y ajustar 
lo que consideres necesario.

Podrás saber: ¿Qué mensaje está generando la mayor interacción? ¿Cómo está 
llegando la mayor parte del tráfico? ¿Las tasas de clics son adecuadas?

Mide, optimiza y analiza. Así podrás saber qué funciona y qué debes mejorar.

10. Resumen
Black Friday es una de las épocas más importantes en el año para cualquier 
empresa, así que debes aprovecharla, tanto para vender como para atraer 
prospectos nuevos.

Este es el resumen de los consejos que te damos en Sigma 
Móvil para que tu campaña sea exitosa:

AIO cuenta con métricas de rendimiento 
que te permitirán seguir minuto a 
minuto tus campañas, así que relájate, 

tienes eso cubierto.

https://sigmamovil.com/wp-content/uploads/2021/10/Conoce-las-Metricas-AIO.pdf
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No le mientas a tus usuarios. EVITA a toda costa aumentar los precios 
días antes y ofrecer falsos descuentos. Si es imposible ofrecerlos, puedes 
dar otro tipo de beneficios.

Envía campañas personalizadas acorde a sus intereses, verás que tus 
beneficios serán mucho mejor recibidos.

Define unos objetivos claros y trabaja por ellos.

Crea campañas de expectativa a través de email marketing para 
enganchar a tu audiencia.

Black Friday es solo un día, usa SMS para incentivar esa urgencia y 
comunicar rápidamente. Recuerda que todos tenemos el celular al 
alcance de la mano.

Fideliza a tus clientes con ofertas exclusivas.

No te centres en un solo canal, usa Email, SMS, Call Blasting. AIO es la 
plataforma TODO en uno que necesitas.

Mide tus resultados y optimizalos.

La Comunicación Digital
que conoces pero mejor


